
20 de julio de 2020 

Estimada comunidad de WCASD, 

Con poco más de un mes para nuestro comienzo planeado de la escuela, sé que toda nuestra comunidad 

escolar está preocupada y ansiosa por escuchar cómo seguiremos adelante con la reapertura segura de 

las escuelas. Según mi correo electrónico el jueves pasado, los Departamentos de Educación y Salud de 

PA publicaron el 16 de julio aún más nuevas direcciones y directrices sobre cómo las escuelas deben 

reabrirse. Además, se espera que los CDC publiquen más orientación antes de fin de mes. 

Como indiqué en mi correo electrónico la semana pasada, esta nueva dirección es muy fuerte en decir 

que Pre-K a través de 12 escuelas deben proporcionar una distancia completa de 6 pies entre todos los 

estudiantes y el personal. Si seguimos esta orientación (que es consistente con la de numerosas 

organizaciones nacionales como el CDC), no podríamos proporcionar espacio a todos los estudiantes al 

mismo tiempo. Eso nos obligaría a entrar en algún tipo de modelo "híbrido" en el que rotamos a los 

estudiantes a través de nuestras escuelas en grupos más pequeños. En los días en que los estudiantes 

están en casa tendríamos que proporcionar aprendizaje remoto. Hemos considerado (e incluso hecho 

pruebas preliminares para) un plan en el que los estudiantes podrían zoom en el salón de clase en vivo 

durante parte del día. Entendemos que este modelo presenta desafíos significativos para los padres y el 

personal. Mientras que en mi última nota he dado un ejemplo de un modelo híbrido, todavía estamos 

considerando numerosos modelos y opciones híbridos, y estamos trabajando con nuestro personal 

docente para determinar cuál podría ser más eficaz. Nuestra opción completamente en línea, WC 

Cyber, estará disponible K-12 para cualquier familia, sin importar la opción de reapertura que escoja. 

Debido a que la situación es extremadamente fluida, hemos retroceda nuestra cronología original de 

toma de decisiones y ahora presentaremos nuestro plan de reapertura propuesto a la comunidad el 29 de 

julio a las 6 p.m. en lugar del 21 de julio. Podrá ver esas presentaciones a través de un enlace Zoom y 

esa información se publicará en nuestro sitio web. Ahora esperamos que nuestra Junta Escolar apruebe 

el plan el 3 de agosto a las 7 p.m. estas reuniones/presentaciones también serán grabadas y publicadas en 

nuestro sitio web. 

Algunos puntos importantes que me gustaría compartir con nuestra comunidad a medida que 

avancemos: 

1. No hemos tomado ninguna decisión final todavía, aunque cada vez parece más que estaremos 

ignorando de la mayoría de la orientación de los funcionarios de salud si elegimos ir con un plan 

de 3 pies. (La mayoría de los informes nacionales de reapertura más importantes exigen 6 pies de 

distanciamiento social.) 

2. Estamos trabajando muy duro para considerar todos los puntos de vista y preocupaciones de la 

comunidad y realmente considerar lo que es factible y viable para nuestra comunidad específica, 

mientras que también seguimos las pautas de seguridad de los funcionarios de salud (somos 

educadores, no expertos médicos.) 

3. Estamos buscando aclaraciones del Departamento de Salud del Condado de Chester sobre la 

orientación de la reapertura, y estamos tratando de conseguir que alguien del Departamento de 

Salud de PA nos hable sobre la reapertura --- para obtener claridad sobre lo que "hasta el 

máximo grado posible" significa en su dirección. ¿Significa que, si no podemos seguir 6 pies, 

debemos hacer un híbrido? ¿O significa que 3 a 6 pies es aceptable si los estudiantes y el 

personal usan máscaras y podemos traer a todos los estudiantes de vuelta a tiempo completo 
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siempre y cuando las tasas de infección permanezcan por debajo de un cierto umbral en nuestra 

comunidad? Hasta la fecha, me han dicho personalmente por teléfono que la Secretaria de Salud 

de PA Dr. Levine no se reunirá con los superintendentes de la escuela y no he tenido éxito en 

conseguir que alguien de su oficina esté dispuesto a responder a mis preguntas. Estoy 

extremadamente frustrado y decepcionado. 

4. Me uní con otros superintendentes de toda nuestra región en una conversación con un enlace del 

Departamento de Educación de PA con la oficina del Gobernador el viernes, y expresé muchas 

preocupaciones sobre la reapertura de las escuelas y la falta de orientación y apoyo significativos 

que se han proporcionado. Lo que vendrá de eso queda por ver. Lo estamos intentando. 

5. Continuamos explorando una variedad de opciones creativas (incluyendo buscar nuevos espacios 

para que nuestros estudiantes se ‘separen’ y explorar la posibilidad de proveer espacios 

supervisados para el cuidado de niños para ‘días libres’ híbridos para nuestros padres y personal) 

y continuaremos haciéndolo. Estamos operando en un plazo extremadamente condensado. 

Mientras que hemos estado planeando desde la primavera, la orientación sigue cambiando. Y la 

trayectoria del virus puede seguir cambiando todo. En última instancia, cualquier plan que 

elaboremos debe permitirnos la agilidad para avanzar y salir de múltiples escenarios. Lamento 

mucho que la cuestión de cómo reabrir nuestras escuelas haya creado tantas dificultades para 

nuestra comunidad. 

6. Sabemos que el tiempo es corto, y debemos tomar una decisión y avanzar rápidamente, pero con 

cuidado. Nuestros comités de grupos de trabajo fueron extremadamente colaborativos y útiles 

para nuestro equipo administrativo mientras trabajamos a través de numerosos desafíos que este 

año escolar traerá. Muchos de esos desafíos (enmascaramiento, distanciamiento, etc.) estarán en 

juego independientemente del modelo con el que reabramos. Sabemos que usted está muy 

ansioso por escuchar nuestros planes, y por trabajar a través de su propio proceso de toma de 

decisiones para sus hijos este año escolar, incluyendo arreglos para el cuidado de niños. En mi 

propia casa, todavía no estamos decididos a si nuestros hijos volverán en persona o escogen 

nuestra opción de WC Cyber. Ambos vienen con desafíos para nuestros hijos y familia. Sé que 

todo nuestro distrito escolar - educadores y otro personal - trabajará lo más duro posible para 

hacer cualquier opción lo más positiva posible para nuestros estudiantes. También entiendo la 

ansiedad que los padres sienten sobre esta elección. 

Gracias por el apoyo continuo para nuestro distrito escolar. Estamos trabajando tan rápido y duro 

como podamos para encontrar un camino hacia adelante que nos sentimos que es responsables y 

razonables. 

Saludos cordiales, 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 


